
PACIENTES INGRESADOS EN LA
UNIDAD DE CIRUGÍA
SIN INGRESO (UCSI)

En la UCSI atendemos a pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas
que requieren cuidados postoperatorios poco intensivos y de corta duración,
son pacientes que vuelven a su domicilio en el mismo día de la operación.

La UCSI está situada en la 2ª planta zona B,
se accede fácilmente siguiendo la
indicación línea amarilla desde los
ascensores centrales en la segunda planta.

Al recibir el alta le daremos un informe 
médico, donde constará la intervención, 
tratamiento a seguir y cómo continuar el 
control postoperatorio.

Enfermería también le proporcionará una 
serie de recomendaciones para ayudar a su 
recuperación, así como citas y medicación si 
fuese necesario.

El tiempo de estancia de cada paciente 
dependerá de su estado de salud previo, así 
como del tipo de intervención y anestesia.

En un principio aguarde en la sala de espera 
situada frente a la unidad, el personal de 
enfermería les llamará para que puedan 
acompañar unos minutos a su familiar y les 
informará del tiempo estimado para el alta.

Es un sistema de envío de SMS para informar 
dónde se encuentra el paciente durante una 
intervención programada. El paciente decide  
si facilitar el teléfono de algún acompañante y 
estos son los tipos de SMS que recibirá cuando 
este en la UCSI:

Antes de acudir a la UCSI asegúrese de 
haber sido informado sobre la intervención 
quirúrgica por parte de la persona que haya 
intervenido a su acompañante.

***En caso de tener alguna incidencia con el sistema de SMS
Kirutrack, acuda al área de información que se encuentra en la
entrada del hospital.

¿Dónde está la UCSI?

Después del alta ¿qué?

¿Cuánto tiempo estará
mi familiar en la UCSI?

¿Puedo acompañar a mi familiar?

Kirutrack

1. El postoperatorio de su familiar en
 la UCSI sigue su curso.
2. Acuda a UCSI para información.
3. Traslado a otra unidad.

Cuando el paciente cumpla con 
los criterios médicos marcados 
para su recuperación y se 
encuentra en buenas condiciones 
es dado de alta y podrá marchar a 
su domicilio.

Si el paciente se queda ingresado tras la 
intervención, el justifi cante se lo darán
en la secretaría de la planta donde ingrese 
en horario de mañana.

En el caso que el paciente regrese al 
domicilio tras la intervención, el justifi cante se 
lo harán en el Área de información situado en 
la entrada del hospital.

Si necesito justifi cante
¿dónde puedo pedirlo?


